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1 ACUÑA AYLAS EDHER JOHN NO APTO No acredita el curso de Microsoft Project de acuerdo a lo requerido en el perfil. - - - -

2 BRINGAS RUIZ ZENAIDA ROSARIO NO APTO No acredita el curso de Microsoft Project de acuerdo a lo requerido en el perfil. - - - -

3 CAM FLORES ADRIAN ANDRES NO APTO No acredita el curso de Microsoft Project de acuerdo a lo requerido en el perfil. - - - -

4 CARRION SOTO DARWIN OMER NO APTO

No acredita el curso de Microsoft Project, asi como la experiencia general de un 

(01) año, en el sector público o privado, ni la experiencia específica de un (01) 

año, en la función o la materia de acuerdo a lo requerido en el perfil.

- - - -

5 CASTILLO ZAMORA ROSMERY NO APTO

No presenta documentación que sustente el egresado universitario en 

Administración o Contabilidad o Economía, asimismo no acredita Curso de 

Microsoft Project, y Cursos o Programas de Especialización en Gestión Pública o 

Gestión Documental o Sistema Integrado de Administración Financiera , ni un 

(01) año, en la función o la materia requerida en el perfil.

- - - -

6 COLCHAO AVILA ROXY DEL CARMEN NO APTO No acredita el curso de Microsoft Project de acuerdo a lo requerido en el perfil. - - - -

7 CORDERO CHAPETON ZAIDA NO APTO

No acredita el curso de Microsoft Project, ni experiencia específica de un (01) 

año, en la función o la materia de acuerdo a lo requerido en el perfil, asimismo 

no cumple con foliar los documentos de acuerdo al literal c) del numeral 4.1 de 

las bases del proceso CAS

- - - -

8 COTRINA LLAMOCCA ROBERTO NO APTO

No acredita el curso de Microsoft Project, asi como la experiencia general de un 

(01) año, en el sector público o privado, ni la experiencia específica de un (01) 

año, en la función o la materia de acuerdo a lo requerido en el perfil.

- - - -

9 CRUZ CÓRDOVA VICTOR HAROLD NO APTO
No acredita curso en Microsoft Proyect, no cumple con foliar los Anexos N° 03, 

04 y 05 de acuerdo al literal c) del numeral 4.1 de las bases del proceso CAS
- - - -

10 DIAZ SARRIA ROCIO KAROL NO APTO No acredita el curso de Microsoft Project de acuerdo a lo requerido en el perfil. - - - -

11 DIESTRA LPOEZ MIRELLA OCTAVIA NO APTO

No acredita el curso de Microsoft Project, asi como la experiencia general de un 

(01) año, en el sector público o privado, ni la experiencia específica de un (01) 

año, en la función o la materia de acuerdo a lo requerido en el perfil.

- - - -

12 FERNANDEZ ELIAS ANDRES MARTIN NO APTO No acredita el curso de Microsoft Project de acuerdo a lo requerido en el perfil. - - - -
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13 HUAYHUA CASAVILCA MIGUEL FORTUNATO NO APTO

No acredita constancia de egreso universitario en Administración o 

Contabilidad o Economía. No acredita curso de Microsoft Project, y Cursos o 

Programas de Especialización en Gestión Pública o Gestión Documental o 

Sistema Integrado de Administración Financiera. No acredita un (1) año de 

experiencia general o específica requerida en el perfil.

- - - -

14 LEYVA GARCIA DANTE EDGARDO NO APTO

No acredita el curso de Microsoft Project, asi como la experiencia general de un 

(01) año, en el sector público o privado, ni la experiencia específica de un (01) 

año, en la función o la materia de acuerdo a lo requerido en el perfil.

- - - -

15 MAMANI HUANCA JORGE LUIS NO APTO No acredita el curso de Microsoft Project de acuerdo a lo requerido en el perfil. - - - -

16 OLIVARES DÍAZ MILUSKA VICTORIA NO APTO No acredita el curso de Microsoft Project de acuerdo a lo requerido en el perfil. - - - -

17 PORRAS RODRÍGUEZ MILAGROS DEL ROCIO NO APTO No acredita el curso de Microsoft Project de acuerdo a lo requerido en el perfil. - - - -

18 RECHARTE HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO NO APTO

No cumple con foliar los Anexos N° 02, 03, 04 y 05 de acuerdo al literal c) del 

numeral 4.1 de las bases del proceso CAS, ni presenta documentación 

sustentatoria del Anexo N°02.

- - - -

19 REYES VERA GEANLU WALTER NO APTO

No acredita el curso de Microsoft Project, asimismo no cumple con la 

experiencia específica de un (01) año, en la función o la materia de acuerdo a lo 

requerido en el perfil.

- - - -

20 RODRIGUEZ ORE ABNER JOSUE NO APTO

No acredita el curso de Microsoft Project, asi como la experiencia general de un 

(01) año, en el sector público o privado, ni la experiencia específica de un (01) 

año, en la función o la materia de acuerdo a lo requerido en el perfil.

- - - -

21 ROJAS CORDOVA CRISIA ELISA NO APTO

No acredita el curso de Microsoft Project, y Cursos o Programas de 

Especialización en Gestión Pública o Gestión Documental o Sistema Integrado 

de Administración Financiera, asi como la experiencia general de un (01) año, 

en el sector público o privado, ni la experiencia específica de un (01) año, en la 

función o la materia de acuerdo a lo requerido en el perfil.

- - - -

22 ROJAS SANCHEZ DANNY VANESA APTO - 57 - 57 11/05/2021 - 04:00 p.m.

23 TAMBILLO BORJA HELLEN NO APTO No acredita el curso de Microsoft Project de acuerdo a lo requerido en el perfil. - - - -
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24 TORRES SALAS JOSE AUGUSTO NO APTO

No acredita el curso de Microsoft Project, y Cursos o Programas de 

Especialización en Gestión Pública o Gestión Documental o Sistema Integrado 

de Administración Financiera, asi como la experiencia general de un (01) año, 

en el sector público o privado, ni la experiencia específica de un (01) año, en la 

función o la materia de acuerdo a lo requerido en el perfil.

- - - -

25 VALENZUELA RAMIREZ MIGUEL ANGEL NO APTO

No acredita el curso de Microsoft Project, asi como la experiencia general de un 

(01) año, en el sector público o privado, ni la experiencia específica de un (01) 

año, en la función o la materia de acuerdo a lo requerido en el perfil.

- - - -

26 VASQUEZ GUERRERO SHIRLEY MABEL NO APTO

No cumple con foliar los Anexos N° 02, 03 , 04 y 05, ni la documentación 

sustentatoria de acuerdo al literal c) del numeral 4.1 de las bases del proceso 

CAS.

- - - -

27 VERA VILLALTA LISBETH FIORELLA  APTO - 54 - 54 11/05/2021 - 04:30 p.m.

28 VIGO GONZALES CINTHIA VANESSA NO APTO No acredita el curso de Microsoft Project de acuerdo a lo requerido en el perfil. - - - -

(*) Los POSTULANTES APTOS, deberán seguir el “Procedimiento para realizar la Entrevista Personal Virtual", de acuerdo a lo indicado en el Comunicado N° 01 del presente proceso.

Lima, 10 de mayo de 2021
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